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Héctor es Licenciado en Ciencias Políticas por la

Universidad Complutense de Madrid y Máster en Relaciones

Internacionales por la Universidad de Dundee (Escocia).

Desde 2013 se ha dedicado a dar servicios especializados

de búsqueda y selección a los mercados de infraestructura de

energías renovables.

Comenzó su carrera en China, centrado en los mercados

asiáticos, después de esta experiencia se mudó a UK, donde

obtuvo una gran experiencia trabajando para utilities,

desarrolladores y fabricantes de equipos en Europa.

Con la nueva Reforma Energética Mexicana, Héctor

comenzó a desarrollar una extensa red de contactos dentro del

sector de energía en México y América Latina, y se trasladó a

México para liderar el reclutamiento para empresas

internacionales en la

Héctor Latorre 
Director Executive Search LATAM en 

Worldwide Recruitment Energy

“EL PERFIL PROFESIONAL 

MÁS DEMANDADO SERÁ 

EL QUE COMBINE UNA 

FORMACIÓN TÉCNICA Y 

FINANCIERA CAPAZ DE 

AFRONTAR LOS NUEVOS 

RETOS Y DESAFÍOS DEL 

SECTOR ENERGÉTICO”



¿Qué efecto puede tener, sobre el empleo en el sector, los cambios 

regulatorios del Gobierno de México?

Los acuerdos de Sener y Cenace ponen en peligro 44.000 millones de

dólares de inversión y 81.500 empleos en el país, de acuerdo con las

estimaciones realizadas por parte de la Asociación Mexicana de Energía Solar

(ASOLMEX) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).

Estas afectaciones aplicarían tanto a empleos existentes como a nuevos

empleos derivados de la cancelación de los nuevos proyectos, un total de 44

proyectos de generación limpia en riesgo y de la falta de nuevas inversiones.

En la Ciudad de México estas afectaciones tendrían un mayor impacto a

nivel de empleo, ya que se encuentran la mayoría de corporativos. Pero

también impactará en los estados de: Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila,

Tamaulipas, Durango, Colima, Michoacán y Jalisco donde se concentran la

gran parte de proyectos afectados e inversiones.
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Sin duda alguna, una de las áreas que más empleo genera en el sector

de las energías renovables es todo lo derivado con la construcción de

proyectos solares y eólicos.

En México se emplean, de media, entre 500 y 1500 personas en la

construcción de las plantas de generación limpia en función del tamaño y

complejidad de los proyectos.

Por ello, desde Worldwide Recruitment Energy consideramos que al

frenarse la construcción de nuevos proyectos, los profesionales vinculados al

sector de la construcción, tanto de manera directa como indirecta a niveles

estratégicos y de dirección (Project Manager, Site Manager, Commisioning

Manager, etc.) como de personal operativo de obra, van a ser los profesionales

que más se van a ver afectados por todos estos cambios regulatorios.

¿Qué perfiles profesionales pueden verse más afectados?
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¿Influye la inestabilidad política a la creación de empleo en el sector en 

Latinoamérica?

Partiendo de la incierta coyuntura actual derivada de la COVID-19 y de la

situación de inestabilidad política existente en algunos países de la región,

anterior a la crisis, sin duda van a afectar y retrasar el desarrollo y creación de

empleos. Sin embargo, la economía verde es claramente parte de la solución a

la hora de combatir la crisis de forma sostenible, existiendo una oportunidad

histórica tanto para México como para el resto de la región de apostar y

acelerar el proceso de transición energética de manera clara y decidida como

motor económico y de crecimiento duradero y sustentable.

¿Qué países de la región están demandando más perfiles técnicos en la 

actualidad?

Desde Worldwide Recruitment Energy estamos observando una

demanda de perfiles técnicos y cualificados muy diferente entre los países de la

región asociado con la fase del mercado en la que se encuentra cada país.

Destacando a los tres mercados principales, como son México, Brasil, Chile y a

Colombia y Perú como los países con mayor potencial de crecimiento.

La mayor demanda de profesionales en México se encuentra actualmente

en el área de O&M y, particularmente, en perfiles técnicos con experiencia en

plantas solares relacionada con la necesidad de gestión de los nuevos activos

solares construidos en los dos últimos años. En Chile se demanda perfiles de

construcción que aporten experiencia relevante en la construcción de grandes

proyectos, principalmente, solares que se están llevando a cabo. En caso de

Brasil, perfiles técnicos y de construcción, y en Colombia y Perú en perfiles de

desarrollo de proyectos.
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¿Qué perspectivas tiene WWR sobre los perfiles más demandados en el 

futuro en Latinoamérica?

Siguiendo la tendencia que estamos observando desde nuestra oficina de

España y las sinergias existentes entre el mercado Español y Latinoamericano,

nuestras perspectivas de crecimiento en relación a los perfiles más

demandados para Latinoamérica son muy similares a las del mercado Español.

Destacamos que el perfil más demandado va a ser el de profesionales

que combinen una formación técnica y financiera capaces de afrontar los

nuevos retos y desafíos del sector en la región y con capacidad de rápida

adaptabilidad a las diferentes fases que enfrenten los mercados en los

próximos años, así como de aprendizaje de las nuevas tecnologías que se irán

implementando cada vez con más fuerza en el sector en Latinoamérica, como

es el almacenamiento o el hidrógeno verde.
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